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ESTUDIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  

l. Antecedentes  

Se redacta la presente Modificación del Estudio de Evaluación Ambiental del Estudio del Detalle vigente con 

fecha de Aprobación Definitiva de 31 de Julio de 2008, y promovido al igual que el primero por la Gerencia 

Regional de Salud, para exponer en el los cambios sobre el primitivo Estudio que se producen y quedan 

reflejados en este documento 

 

2. Descripción de la actuación  

Se mantiene en su integridad el ámbito original vigente, como la misma línea delimitadora del mismo.  

El ámbito de actuación es el definido como ED-3 por el P.G.O.U. del municipio de Salamanca, cuyo texto 

refundido se aprobó definitivamente el 22 de enero de 2007 Y publicado en el BOP de fecha 30 de enero de 

2007. La superficie de este área que arroja la medición topográfica es 64.655,56 m2.  

La presente actuación se desarrolla en el solar que hoy en día ocupa el Complejo Hospitalario de 

Salamanca (Hospital Clínico, Hospital Materno Infantil, Hospital Virgen de la Vega y Edificio de 

Consultas entre las calles de San Vicente, Ribera del río Tormes y Campus Universitario. Dentro del 

recinto que forman las calles mencionadas, se procederá a la construcción del nuevo complejo 

demoliendo los edificios actuales, quedará sin demoler el Hospital Virgen de la Vega 

2.1 usos  

A continuación se describe el uso del Hospital desglosado por áreas funcionales  

HOSPITALIZACIÓN  

Características Organizativas Generales  

Las unidades de hospitalización, a pesar de la tendencia actual a reducir estancias e incrementar los 

servicios ambulatorios, siguen siendo un elemento fundamental en la configuración de un hospital, y 

debe cuidarse en extremo su diseño, ya que el paciente agudo es el más sensible. Debe aunar por 

tanto diseño y funcionalidad, confort y atención médica. Se ha optado por un esquema muy claro 

de 5  unidades alineadas en forma de L con un pasillo técnico común que las enlaza y en el que se 

sitúan las dependencias compartidas, rematado en ambos extremos por un potente núcleo de 

comunicaciones verticales, uno de visitas en el extremo y en el otro extremo compartido con la 

siguiente unidad otro aun de mayor potencia para los suministros y servicios clínicos. Todas las 

habitaciones dan a espacios exteriores abiertos, orientados hacia el río, buscando el soleamiento y 

las vistas.  
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En el extremo junto a Cuesta San Vicente se crea un sexto cuerpo en forma de L que solo llega hasta 

el nivel 4 de forma que el volumen desde los cuerpos altos de hospitalización se suavizan al 

aproximarse a la calle disminuyendo el peso del volumen frontal que da a dicha calle  

Dimensionamiento del Área de Hospitalización  

La distribución planteada es la siguiente:  

21 Unidades de enfermería Médico-Quirúrgica (11 médicas y 10 quirúrgicas) de 34 camas cada una, 

con 22 habitaciones, todas con posibilidad de ser dobles, situadas en los Niveles 4, 5, 6 Y 7  que en las 

cinco púas se obtiene 20 , más la correspondiente al último cuerpo junto a Cuesta San Vicente con 

otra unidad. Todas las unidades de Hospitalización medico Quirúrgicas se separa del gran 

basamento hospitalario destinado a actividades más públicas y de mayor concurrencia, creando un 

mayor grado de privacidad a medida que nos alejamos físicamente de los accesos desde el exterior 

1 módulo de hospitalización penitenciaria de 10 camas, con 10 habitaciones individuales y acceso 

independiente con zona de espera controlada, situado en el Nivel 3 y totalmente independizado del 

resto, aun físicamente es contiguo bajo el ultimo cuerpo de hospitalización bajo junto a Cuesta San 

Vicente  

2 Unidades de Hospitalización Pediátrica de 18 camas cada una, con 14 habitaciones individuales, 

todas con posibilidad de ser dobles, situadas ambas en el Nivel 2.  

1 Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de 19 camas, con 19 habitaciones individuales, todas con 

posibilidad de ser dobles, situada en el Nivel 1 y con acceso a zona ajardinada privada y porche 

privado.  

2 Unidades de Hospitalización Obstétrica, cada una de 20 camas, y con 18 habitaciones, todas con 

posibilidad de ser dobles, situadas ambas en el Nivel 2.  

1 Unidad de prealta u hospital de día general, con 20 puestos, situada en el Nivel O, bien 

comunicada con el acceso y con las áreas de hospitalización, así como con las áreas de 

tratamiento y diagnostico.  

- Hospitalización Médico-Quirúrgica  

Las 21 unidades de Hospitalización Médico- Quirúrgica se distribuyen, como ya se ha comentado, en 

los Niveles 4 a 7 (6 unidades en L en nivel 4; 5 unidades por nivel en Nivel 5, 6 y 7). Las características 

generales ya han sido descritas.  

La solución de agrupar 5 unidades por planta permite un ahorro grande de espacios y facilita la 

circulación tanto de personal como de pacientes visitas. La forma de las unidades en L, permite que 

todas las habitaciones den a la zona con mejores vistas y soleamiento, y la conexión entre las 

mismas, unidas por un pasillo técnico, permita que el trasiego de pacientes y suministros sea ajeno a 

la vida cotidiana de la unidad, en la que el control, en la intersección de las 2 alas, atiende a las 34 
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camas distribuidas en 22 habitaciones, con posibilidad de ser dobles todas.  

Este esquema claro y rotundo se complementa con' dos potentes núcleos de comunicaciones. El 

primero de ellos, conectado directamente con la galería de servicios en Sótano 2 -S2- (ubicada 

sobre la de instalaciones) que recorre todo el complejo abasteciéndolo de infraestructuras y 

suministros) que accede de forma directa con el edificio industrial, resuelve el suministro de comida, 

lencería, basuras y suministro general, conjuntamente con el tráfico de pacientes encamados a los 

servicios centrales, y el suministro de farmacia; el segundo solo se ocupa en el otro extremo del 

circuito externo, principalmente visitas a pacientes. Estos núcleos extremos se complementan con 

varios ascensores y montacamas repartidos a lo largo del pasillo técnico.  

Las unidades funcionan totalmente independientes con 2 escaleras de evacuación, y en su remate 

al río está situada la gran pieza del estar de pacientes con magníficas vistas, junto a los elementos 

de evacuación 

Con esta solución todas las unidades de hospitalización (hospitalización Convencional Médico-

Quirúrgica, Hospitalización Materno-Infantil, Hospitalización  Psiquiátrica y Hospitalización 

Penitenciaria) quedan agrupadas, con el consiguiente ahorro tanto en términos económicos como 

de personal, y mantenimiento, y los recorridos básicos que la relacionan con el resto del Hospital, 

concentrados, son de gran efectividad. Este esquema permite además una correcta sectorización, 

facilitando la evacuación horizontal de todas las unidades con suma facilidad.   
 

- Hospitalización Psiquiátrica  

Características Generales  
 

La Unidad de Psiquiatría, situada en el Nivel N1 bajo los cuerpos de Hospitalización, en la zona 

basamental en la que la L de las hospitalizaciones convencionales ha crecido y se ha cerrado, es 

considerada de carácter específico ya que resuelve la demanda de atención en régimen de 

hospitalización a pacientes con patologías psiquiátricas de carácter agudo.  

Se ha buscado, con su situación en Nivel N1 y con su distribución, resolver los problemas propios de 

esta unidad sin modificar el esquema general de la hospitalización. De fácil ingreso, y unida 

directamente al Hospital de Día Psiquiátrico, cuenta con patio exterior y un porche cubierto, con 

acceso directo para el esparcimiento de los internados. Las salas de terapia y estar, agrupadas, 

permiten el desarrollo eficaz de las distintas actividades, supervisadas en todos los casos por el 

personal, con el Control de Enfermería próximo. La entrada de visitas, controlada y con una espera 

interna, se resuelve con acceso directo desde el vestíbulo público en el que están los ascensores de 

visitas a las unidades de hospitalización convencional.  

- Hospitalización Penitenciaria  

Características Generales  

Esta unidad, totalmente independizada del resto se ha ubicado en el N3· en donde se ubica la 
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planta técnica, pero aislado de la misma, al otro lado del vestíbulo principal de acceso, y está 

configurada por 10 habitaciones, con sus correspondientes apoyos, que alojan a los pacientes en 

régimen penitenciario y su diseño se ajusta a la normativa específica para este tipo de enfermo. 

Existe un acceso específico rodado situado a cota de calle en el Nivel N1-, con una zona de espera 

controlada para facilitar el intercambio de vigilancia entre Policía y Guardia Civil, tanto para 

ingresos como para procesos ambulatorios, y al ser su posición distal, no interfiere en absoluto e la 

vida cotidiana del Hospital.  

Este módulo se ajusta a los modelos recomendados que permiten la vigilancia sin interferir en el 

hábitat del enfermo, e incluye la incorporación de una zona o antesala para el personal de 

vigilancia, que tiene visibilidad completa de la esclusa de seguridad y del pasillo técnico de las 

habitaciones y de las entradas de cada una de las habitaciones.  

- Hospitalización Materno-Infantil  

Características Generales del área  

De acuerdo con el Programa facilitado, las Unidades de Hospitalización correspondientes a esta 

Área tienen un cierto tratamiento diferenciado del resto de las Unidades Convencionales, ya que 

conviene agruparlas en zonas próximas y con ciertas particularidades, por tratarse de pacientes 

infantiles y futuras madres cuyas circulaciones y espacios técnicos deben estar bien diferenciados 

del resto de ingresados, y disponen de buenas comunicaciones con las unidades que configuran un 

área funcional: en el Nivel N2 se sitúan las Unidades de Hospitalización Obstétrica, la Unidad de 

Hospitalización de Pediatría (incluye Hospital de Día), en la zona correspondiente al basamento de 

las L de hospitalización médico-quirúrgica, y el Bloque Obstétrico, ubicado en la zona de servicios 

centrales, próximo a las Urgencias.  
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A continuación se desarrollan las diferentes unidades.  

 

- Hospitalización Obstétrica  

Características Generales  
 

La Hospitalización de Obstetricia está formada por 2 unidades de 20 habitaciones individuales cada 

una, con un total de 40 habitaciones. 

Ambas unidades se resuelven de la misma manera, siguiendo el esquema en L de las unidades 

médico- quirúrgicas ya explicado anteriormente.  

Directamente comunicada con el Bloque Obstétrico, incluye un área específica de Recién Nacidos 

(Nido), donde se realizará el control, la exploración e higiene de los mismos, disponiendo de tomas 

de oxígeno, vacío y visibilidad desde el exterior.  

 

- Hospitalización Pediátrica  

Características Generales  
 

Las características de esta zona compuesta por 2 unidades son las específicas de atender a niños 

debiendo adaptarse los espacios físicos y de ambiente a las edades de los niños pudiendo 

clasificarse en lactantes, preescolares y escolares. Proyectadas, como ya se ha dicho, en el Nivel 2, 

con el Hospital de Día Pediátrico en medio de ambas, se desarrollan todas de forma conjunta y 

asociadas al área Maternidad ocupando también  el frente al río  

La Hospitalización Pediátrica proyectada cuenta con 44 camas, distribuidas en 2 unidades de 

hospitalización de 22 camas cada una, una de ellas con 18 habitaciones, mientras que la otra es de 

20, con un total de 38 habitaciones, todas con posibilidad de uso doble. De esta manera, con la 

ocupación prevista, solamente 6 estarán dobladas, lo que facilitará la relación madre/hijo y el 

aislamiento de enfermos que así lo requieran.  

Con el objetivo de conseguir una máxima polivalencia y la adaptación a un cambio de demanda, 

las habitaciones son de dimensiones estándares para alojar camas de tamaño normal. Para las 

áreas destinadas a la escuela y zona de juegos se ha buscado un diseño diferente sectorizado 

creando ambientes distintos: comedor, biblioteca, escuela, juegos,... con el fin de que la estancia 

de los niños sea más agradable.  

 

- Hospitalización Neonatológica y UCI Pediátrica  

Características Generales  

La unidad, ubicada próxima al Bloque Obstétrico, con una conexión inmediata, cuenta con 20 

puestos de hospitalización y 10 de cuidados críticos, diferenciados en tres zonas diáfanas con 

cuidados básicos, medios y críticos para la atención de Neonatos y 6 puestos de UCI Pediátrica.  
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Estas áreas, Neonatología y UCI Pediátrica, se configuran como dos unidades con estructura 

asistencial diferenciada, pero con posibilidad de compartir zonas comunes de soporte, suministro y 

de área de personal, que por características asistenciales están adyacentes a la zona asistencial y 

no en su interior. Así, la zona de apoyos se agrupa en cabeza, y un pasillo central con controles 

agrupados permite la situación de las tres zonas de atención adyacentes, limitándose así los 

recorridos de personal. Se proyectan además una zona de lactancia y una zona para que los 

padres puedan estar con los niños siempre que se considere terapéutico para los Recién Nacidos. 

- Unidad de Cuidados Intensivos  

Características Generales  
 

Situada en el Nivel N2, con conexión directa con el Bloque Quirúrgico e inmediata a la zona de 

espera de camas y monta camas que conectan con Hospitalización, se proyecta siguiendo un 

esquema lineal. Con un área general de recepción de familiares, con sus esperas y despachos de 

información y duelo, conectada con el hall principal mediante los ascensores de visitas, se suceden 

las 4 UCIS de manera secuencial, siguiendo el orden marcado en el Programa (Críticos, General, 

Cardíacos y Trasplantes). Con acceso independiente, cada módulo se configura con los puestos 

alrededor de la zona de control, en la que se incluyen los apoyos, consiguiéndose así espacios 

abiertos, con gran visibilidad. Las zonas sucias tienen salida directa al pasillo técnico, para limitar así 

los recorridos interiores.  

La Unidad de Cuidados Intensivos, con 40 camas, está constituida por los siguientes módulos:  

Intensivos Críticos, dará atención a pacientes médicos y quirúrgicos. Contará con 10 camas. 

Intensivos Generales con 14 camas (4 de ellas con Módulo de Diálisis). Intensivos Cirugía Cardiaca, 

para pacientes con patología cardiovascular, con 8 camas. Intensivos Trasplantes, con capacidad 

para 8 camas.  

Además, la unidad consta para el área pediátrica, ya ubicada y contemplada en el área de  

Hospitalización Neonatológica, de:  

UCI Pediátrica, con capacidad para 6 puestos. Neonatológica, con capacidad para 10 puestos. 

Consta, por otro lado, próxima a la zona de Hemodinámica, de:  

Unidad de Cuidados Coronarios, con 14 puestos.  
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SERVICIOS AMBULATORIOS  

- Consultas Externas  

Características Generales  

 

La función de esta Unidad es cubrir las necesidades de consulta en atención ambulatoria a 

pacientes externos derivados a especializada desde los centros de atención primaria o desde el 

Área de Urgencias, y que precisan de la realización de estudios diagnósticos o de la aplicación de 

tratamientos que no precisan la inmediata hospitalización. Su interrelación con los Gabinetes de 

Exploración es evidente, consultas y gabinetes se complementan, por ello se crean áreas de 

atención por especialidad, claramente funcionales tanto para el profesional como para el 

paciente. 

Situadas en un cuerpo claramente ambulatorio que se desarrolla en varios niveles (del NS-1 al N4) y 

con un gran acceso abierto a la ciudad en el nivel 4, se agrupan en módulos de 21 locales (consulta 

o gabinete) con un esquema funcional muy claro: existe un amplio y abierto pasillo público, en el 

que se integran las esperas, vigilado por un puesto de control, con aseos, del que nacen 2 pasillos 

que dan a los citados locales; en el lado opuesto, un pasillo técnico para circulación de 

profesionales, suministros y pacientes encamados. Sirve también para resolver los apoyos, almacenes 

y comunicaciones verticales.  

 

 

Los módulos se reparten de la siguiente manera:  

NS-l:    2  
NO: 5  

N1:  1 

N2: 2  

N3:  2  

N4: 2  

14 módulos x 21 Locales = 294 Locales  

El número total de consultorios es de 175, pero no se ubican en el servicio de Consultas Externas las 

correspondientes a los servicios de Medicina Nuclear (3) y Radioterapia (8), situadas en el mismo 

edificio, pero en el Nivel S-2, Rehabilitación (8) y Foniatría y Logopedia (4), situadas en el nuevo 

edificio que ocupará la parte más baja de parcela del Virgen Vega. Por tanto, el número de 

consultorios proyectados en esta zona de acuerdo con el Programa asciende a 152. Todos ellos 

disponen de una zona con mesa e trabajo, una zona de exploración con camilla, cableado 

informático y pileta de lavado. Existen, de acuerdo también con el Programa facilitado, 35 locales 

de apoyo generales al funcionamiento de las consultas, salas de curas para las especialidades 

quirúrgicas y local de trabajo para enfermería en las médicas.  

Por tanto, el número de locales demandado en esta zona es de 187. Como hemos visto, las consultas 

y los gabinetes forman una unidad funcional, con 294 locales, de los que 187 corresponden a 

Consultas y 76 a Gabinetes, por lo que quedan 31 locales disponibles. 
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Existen otras dependencias que son compartidas por la totalidad del área, tales como, los locales de 

recepción, admisión y cita previa y los destinados a supervisión de consultas externas.  

Se ha decidido, de acuerdo con la Gerencia el Hospital, no asignar a cada especialidad una 

consulta, dejando en Proyecto los módulos tipo, dado que las diferentes especialidades pueden sufrir 

modificaciones en su cartera de servicios antes de que se construya el edificio. Únicamente se ha 

previsto un módulo, situado en el nivel NO, destinado a endoscopias, con una configuración 

diferente.  

- Hospitales de Día  

Características Generales del área  

 

De acuerdo con el Plan de Espacios del Complejo, los hospitales de día prestan asistencia, en 

general programada, previa citación a pacientes ambulantes. Consecuentemente en los mismos no 

se atienden pacientes ingresados. Por tanto los hospitales de día serán fácilmente accesibles desde 

el exterior del edificio.  

Serán lugares de referencia donde el paciente va a necesitar estar en observación o va a recibir 

cuidados médicos y de enfermería y que presumiblemente no van a requerir internamiento en 

unidades de hospitalización convencional por poder resolverse en unas horas. Es por tanto una 

alternativa a dichas hospitalizaciones y sin duda igual que la Cirugía Mayor Ambulatoria el gran área 

de crecimiento en un hospital nuevo.  

Las áreas asistenciales tendrán boxes con separación de cortinas y visibles desde un control único.  

Existirá una zona de acceso a las unidades en las que se ubicarán las consultas, vestuarios, áreas de 

espera interna y otras áreas de apoyo.  

Sin llegar a ser unidades de hospitalización convencionales al paciente se le debe ofrecer el mayor 

confort posible: luz natural, TV, hilo musical, ambientes cálidos, zonas de mayor o menor 

complejidad, un entorno lo menos hospitalario posible, etc. 
 
 
A continuación se describen las características funcionales de los hospitales de día  

- Hospital de Día Oncohematológico y Polivalente  

Características generales  

Los Hospitales de Día Oncohematológico y Polivalente (Sida, Medicina Interna) se ubican en el 

gran basamento que hemos creado bajo el área de Hospitalización, en el Nivel 1, y bajo su propia 

unidad de Hospitalización con la que debe estar perfectamente relacionado compartiendo 

espacios como almacenes, zonas administrativas y de personal. De planta rectangular, dispone de 

una amplia espera controlada, con aseos, zona de consultas y apoyos y zona de boxes, en la que 

existen dos áreas comunes con boxes y una serie de habitaciones de aislados con aseos. Se ha 

buscado la amplitud de espacios y la iluminación natural, para garantizar el confort de los 

pacientes, que siguen tratamientos intensivos durante periodos largos de tiempo.  
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- Hospital de Día Quirúrgico (Reanimación CMA)  

Características generales  

Situado en el Nivel N2 del edificio ambulatorio con acceso claro desde el gran hall de recepción 

ambulatoria situado en el Nivel N4, mantiene una relación directa con los quirófanos de CMA, y se 

encuentra por tanto ligado de manera inmediata al bloque quirúrgico y UCIS. Desde la zona de 

circulación de pacientes ambulatorios se llega a una amplia y luminosa espera controlada, que da 

paso a una zona de vestuarios en exclusa con salida a la zona de boxes, amplia y muy iluminada. 

En ella existe un único control con sus correspondientes apoyos, desde el que se tiene contacto 

visual con todos los puestos (16 en boxes abiertos, 6 en sillones y 4 en boxes cerrados). Desde el 

pasillo técnico, el mismo que atiende en todas las plantas a consultas y gabinetes, se accede a los 

quirófanos de CMA, de la misma manera que lo hace la prolongación del  pasillo público, con 

posibilidad a acceso de pacientes acompañados una vez pasado el control. 

- Hospital de Día Pediátrico  

Características Generales  

 

Siguiendo las definiciones del Plan de Espacios, en esta Unidad se realizan terapias de carácter 

educacional y ocupacional a pacientes pediátricos que acudirán al Centro en régimen 

ambulatorio.  

 

Situado junto a la Hospitalización Pediátrica, en el Nivel N2, en el área Materno-Infantil, comparte 

con la citada hospitalización zonas de administración y soporte. De diseño amplio y con gran 

luminosidad, sigue un esquema de pasillo central y piezas a ambos lados.  

- Hospital de Día Psiquiátrico  

Características Generales  

 

Situado en el Nivel N1, y con relación directa con la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica, atiende 

a pacientes psicológicos crónicos con tendencia a la recuperación. De acuerdo con el Plan de 

Espacios, las zonas de terapia y comedor están agrupadas, y existe un acceso directo a un porche, 

compartido con la Unidad de Psiquiatría, y un jardín en patio en la misma situación. Su acceso 

inmediato desde el ingreso a la zona de hospitalización y su diseño abierto y ordenado, resultan 

adecuados para la función a realizar en esta zona.  

- Urgencias  

Características Generales  

 

La propuesta se ajusta a lo demandado en el Plan de Espacios, cumpliendo además todo lo 

prescrito en el Programa Funcional. Así, se entiende que este servicio centraliza la demanda de 
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patologías urgentes de cualquier tipo de especialidades. El área debe tener capacidad para 

atender cualquier tipo de emergencia en cualquier momento, ya sea dando una solución 

definitiva, ya sea poniendo al enfermo en las mejores condiciones posibles para su traslado a otra 

Unidad del propio Centro o a otro Centro. Este servicio se constituirá en el nexo de unión que 

vertebrará la dinámica asistencial de los diferentes Servicios del Hospital. La Unidad de Urgencias 

estará destinada a atender a los pacientes que acudan a ella por presentar patologías que 

precisen asistencia inmediata.  

El diseño arquitectónico del edificio deberá prever la proximidad y buena comunicación del servicio 

de urgencias con el área de Diagnóstico por Imagen, del Bloque Quirúrgico y de las Unidades de 

Cuidados Críticos. La conexión con Diagnóstico por la Imagen es directa, ya que es el servicio más 

próximo, situado en el mismo nivel, existiendo además una zona de este servicio destinada a casos 

urgentes, diferenciada de la radiología general. Por otro lado, el Bloque Quirúrgico esté en el nivel 

superior, Nivel N2, y además del potente núcleo general de camas, se conectan a través de un 

montacamas específico, con acceso directo a los quirófanos de urgencias Igualmente se garantiza 

una comunicación adecuada con los laboratorios a través de la existencia de tubo neumático y 

puntos de informática para el envío de muestras y de obtención de resultados. La Unidad tendrá 

entrada propia fácilmente accesible, diferenciada y bien señalizada y el acceso rodado en la 

puerta será cubierto.  

La organización funcional de urgencias se establece para una circulación en sentido único: acceso 

directo desde el exterior. triaje, atención diagnóstico -terapéutica, acceso a gabinetes de 

diagnóstico (si fuese necesario), observación y alta, o ingreso. Las salas de espera se distribuirán por 

situaciones específicas: espera general de acompañantes (fuera del servicio de urgencias), espera 

para enfermo ambulatorio tras triaje (con un acompañante) y una sala de espera específica para 

enfermos pendientes de resultados diagnósticos.  

Debido a la complejidad del servicio, dispondrá de un acceso especial sólo para él. Las 

circulaciones se diseñarán de forma que no haya interferencias entre los vehículos de las 

ambulancias y los de familiares. Existirá un aparcamiento con cubierta ligera para al menos 4 

ambulancias, con punto de toma eléctrica y de agua para UVI móvil.  

Situado en el Nivel N 1, en la esquina de confluencia de las 2 calles principales, en la que se 

proyecta una nueva rotonda, y por tanto con fácil acceso tanto rodado como peatonal, dispone 

de un amplio porche cubierto de acceso con 3 entradas diferenciales: la general, la de pacientes 

estabilizados en UVI móvil ó emergencias con coche, y la de urgencias pediátricas y obstétricas. 

Así, los tráficos interiores de estas diferentes urgencias no se mezclan, evitándose la confusión a 

veces habitual en esta "puerta" del Hospital. Los circuitos internos que llevan a los locales en los que 

se han de realizar las diferentes pruebas funcionales o exploraciones son independientes, de tal 

manera que un ingresado pediátrico u obstétrico nunca estará en una zona general.  

El Servicio de Urgencias proyectado dispone de las siguientes dependencias, tanto en su zona 

infantil como en la general, de las siguientes zonas, distribuidas secuencialmente, de modo que el 

grado de tecnificación avanza a medida que nos adentramos en el mismo:  
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Salas de Espera  

Sala para acompañantes, más alejada del servicio de Urgencias.  

Sala de espera del paciente con un acompañante. Sala de espera de Traumatología y Curas.  

Zona de Triaje.  

Consultorios rápidos.  

Consultorios Generales (Salas de Exploración): Para exploración, pruebas y altas.  

Radiología de Urgencias (TC, Radiología Convencional, Ecografía) en Servicio de Diagnóstico por la 

Imagen, inmediato.  

Salas de observación sin monitorización:  

Zona de Polivalentes, para pacientes que no requieran encamar y reciban un tratamiento puntual. 

Zona de Camillas, para pacientes que están en observación hasta que reciban el diagnóstico o 

que no pueden estar en la Sala de Espera hasta su diagnóstico.  

Salas de observación con monitorización:  

Zona de camas, reanimación y politrauma, para pacientes que requieren vigilancia y precisan 

realizar pruebas diagnósticas intensivas.  

Dormitorios de médicos de guardia  

Zonas de estar de personal  

Zonas de trabajo de personal 

 

Se ha buscado la claridad de circulaciones, con un circuito independiente de acceso a las salas 

de observación, que aparecen como una secuencia de amplios espacios abiertos, 

independientes, de tal manera que la circulación de pacientes queda muy ordenada.  
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SERVICIOS CENTRALES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

- Bloque Obstétrico - Paritorio  

Características Generales  
 

El nuevo complejo se ajusta a lo demandado en el Plan de Espacios, cumpliendo además todo lo 

prescrito en el Programa Funcional. Así, se entiende que este servicio tiene por objeto la atención 

terapéutica a la madre que va a parir, realizándose el examen y control de la parturienta, la 

dilatación y el parto, así como la atención y reanimación del bebé y el periodo post-parto 

inmediato. En ella se pueden atender todas las Urgencias Obstétricas una vez filtradas por el puesto 

de exploración incluido en la urgencia general.  

 

Hay que considerar que la mujer en prácticamente todas las dependencias puede estar 

acompañada.  

 

Con acceso directo desde calle, en el mismo nivel que la zona de hospitalización Materno-Infantil, 

se configura mediante un pasillo central que separa las zonas de preparto de los 5 paritorios y el 

paritorio de alto riesgo. El acceso a la zona de hospitalización para el ingreso de los pacientes es 

inmediato, e independiente del resto de circulaciones al producirse al final del pasillo. También  se 

le ha dotado de un acceso directo a través del área de Urgencias y separativo del resto junto a 

Urgencias Pediátricas  

- Bloque Quirúrgico: Cirugía Programada - CMA -  

Características Generales  
 

Su función es realizar procesamientos diagnósticos y terapéuticos quirúrgicos que requieren un 

elevado nivel de cuidados de asepsia, tanto para pacientes programados como urgentes.  

 

Si bien el Plan de Espacios indica que el diseño de los quirófanos deberá contemplar 3 módulos, 2  

constituidos por los 18 quirófanos de cirugía programada (9 en cada módulo) y el tercero formado 

por los 4 quirófanos de urgencias y los 5 de Cirugía Mayor Ambulatoria que por sus peculiaridades 

deben de integrarse si es posible como módulo independiente dentro del mismo área, Se ha 

decidido dividir en 3 los 18 quirófanos de cirugía programada, manteniéndose el resto de los 

módulos como indica el referido Plan. De esta manera los 3 módulos son de 6 quirófanos, con su 

correspondiente entrada, espera de camas, transfer y zona de preanestesia, pudiendo funcionar 

de manera independiente, ganando el conjunto operatividad. Los quirófanos de urgencias se 

sitúan en un extremo, sobre el servicio de Urgencias, y los destinados a CMA en el otro extremo, 

pegados al Hospital de Día Quirúrgico, con acceso ambulatorio.  

 

Se sitúa todo el Bloque Quirúrgico en el Nivel 2 y se entiende como un área centralizada., con una  

configuración lineal y esquema de triple pasillo, y con una relación inmediata con:  
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Urgencias.  

Unidad de Cuidados Intensivos. 

 Zona Obstétrica (Sala de Partos).  

 

Al existir un pasillo estéril, el circuito de material quirúrgico es independiente, existiendo un gran  

almacén de planta, y almacenes específicos por quirófano, con ventanas de guillotina.  

- Recuperación Postquirúrgica / Reanimación CMA  

Características Generales  
 

Siguiendo las indicaciones del Plan de Espacios, en Recuperación Postquirúrgica se realizará el 

cuidado y control de los pacientes, de forma sistemática y monitorizada.  

En el área correspondiente a CMA, se permitirá el acompañamiento de los pacientes por sus 

familiares, y se incluye dentro del Hospital de Día Quirúrgico.  

Dado el carácter de esta unidad, debe ubicarse en conexión directa con el Bloque Quirúrgico, 

garantizando un fácil y seguro acceso para los pacientes intervenidos.  

Hay una división clara de la zona general de Reanimación, con 35 puestos de la vinculada a la CMA.  

La primera de ellas, mayor, se sitúa en la zona más próxima al núcleo principal de montacamas. y en 

su configuración se ha > buscado la amplitud de espacios y la máxima visibilidad.  

Conectada mediante un pasillo técnico con el Bloque Quirúrgico y las UCIS, agrupa los apoyos y 

unidades de soporte con el control, y la salida del paciente a planta se produce por una puerta 

diferente, que da directamente al referido núcleo de camas.  

La segunda se integra en el Hospital de Día Quirúrgico, ya descrito anteriormente, y como todo el 

área ambulatoria, dispone de doble pasillo, con posibilidad de conectar mediante circulación 

técnica con la zona de hospitalización.  

- Gabinete de Exploración  

Características Generales  
 

Como se ha explicado al hablar de las Consultas Externas, se ha tomado la decisión de agruparlos 

con los citados locales, para crear módulos por especialidades, con los criterios ya comentados, 

menos algunos que irán con su especialidad  como es el caso de los Psiquiátricos que irán en el 

Hospital de día y algún otro caso puntual.  



TRABAJO MODIFICADO ESTUDIO DE DETALLE ED-3 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO SALAMANCA  
                                                   ESTUDIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EMPLAZAMIENTO PASEO DE SAN VICENTE, 182, 37007 – SALAMANCA  
EXPONENTE JUNTA DE CASTILLA Y LEON /  CONSEJERIA DE SANIDAD .SACYL 

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA 16

Los gabinetes de exploración equivalen a Unidades Técnicas donde se realizan exploraciones 

funcionales mínimamente invasivas.  

Los espacios físicos que los configuran están agrupados en una misma localización cerca de 

Consultas Externas y Hospital de Día.  

Los gabinetes de las especialidades, que se indican más abajo en el Dimensionamiento, 

correspondientes a: Alergología, Oftalmología, Otorrino-Laringología, Cirugía Maxilofacial y 

Dermatología, deberán estar situados junto a sus correspondientes consultorios en Consultas Externas, 

debido a la constante interacción que se establece en la dinámica ambulatoria de estas 

especialidades.  

Asimismo los correspondientes a Foniatría y Logopedia se ubicarán en Consultas Externas 

Estas unidades deberán contemplar la asistencia de pacientes ambulatorios y hospitalizados, por lo 

que es deseable que se sitúen de forma que permitan el acceso por vías distintas y sin contacto de 

ambos tipos de pacientes. Igualmente, deben disponer de esperas diferenciadas, de forma que el 

encuentro entre los distintos tipos de pacientes sólo se produzca en el interior de la unidad y bajo 

control técnico.  

 

- Farmacia  

Características generales.  

El objetivo de la Unidad de Farmacia es realizar todas las funciones básicas farmacéuticas que le 

corresponda para un uso racional de los medicamentos en el Área de Salud, y englobadas en 

actividades asistenciales, docentes e investigadoras según indica la Ley de Medicamento.  

Deberá dar cumplimiento a otras disposiciones legales referentes a manejo de medicamentos 

citostáticos y de medicamentos de ensayo clínico. Por tanto tendrá que incluir las siguientes 

actividades  

Situada en el Nivel -1 S1- pero a nivel de calle en el área que se le ha asignado con el fin de tener 

acceso directo desde el exterior a suministros con una zona diferenciada de carga y descarga, y 

una zona de dispensación de medicamentos al público conectada directamente con el Hall 

principal de Hospitalización, se conecta con las unidades de Hospitalización, UCIS y reanimaciones, 

Hospitales de Día, etc. Mediante su conexión directa con el pasillo de suministros que ya hemos 

hablado  

 

 
Cuenta con los siguientes locales:  
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Preparación de medicamentos (farmacotecnia). Almacenamiento de medicamento.  

Dispensación a las Unidades por medio de sistemas de dosis unitaria.  

Dispensación a pacientes externos. Control de Consumos y stocks.  

 Realización  y  seguimiento  de  la  Guía  

Farmacoterapéutica.  

Control de la monitorización de fármacos (Farmacocinética)  

El Suministro habitual de la medicación en el Hospital se hará mediante:  

Reposición de Stocks. Dosis unitaria.  

Prescripción individualizada. Laboratorio de control de calidad.  

Laboratorio y uso racional de medicamentos, incluye el centro de información de medicamentos a 

los profesionales sanitarios ya los pacientes. 

Desde un punto de vista funcional, el servicio se proyecta de la siguiente forma:  
Una primera de almacenamiento (funciones de almacén regulador), con acceso rodado  

A ésta podría seguirle un área de unidosis, próxima a la cual se situará la salida de carros hacia las 

unidades.  

Finalmente, próximo al acceso al servicio desde el hospital se situarán las áreas administrativas, el 

centro de información sobre medicamento y las áreas técnicas de laboratorio y farmacocinética.  

El servicio dispone de comunicación por tubo neumático con los servicios del hospital que sean 

necesarios.  

- Anatomía Patológica  

Características generales.  
 

Situado en el Nivel NO del bloque técnico en la zona de Laboratorios, colindante con el Tanatorio y 

con conexión directa con su zona de cámaras, el servicio de Anatomía Patológica asumirá la 

demanda generada en el ámbito intra y extra-hospitalario. La función de su área de laboratorios es 

la realización de las técnicas di agnósticas analíticas de urgencia, para las necesidades de estudios 

intra-operatorios que se demanden. Una red de transporte neumático de muestras lo conecta con 

las áreas más técnicas del Hospital.  

Se ha buscado un diseño abierto, a base de mamparas y con amplias zonas de trabajo con 

bancadas y torretas para las instalaciones, buscando la máxima eficacia y la posibilidad de su 

posterior evolución.  

El servicio de Anatomía Patología se estructura en tres unidades funcionales, de acuerdo con el 

Plan de Espacios:  

Unidad de Histopatología.  

Unidad de Citología.  
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Unidad de Autopsias.  

La unidad dispone de su propia estructura administrativa que acumulará las funciones de recepción 

de muestras, tramitación y archivo administrativo.  

Se han diferenciado convenientemente las áreas destinadas a:  

Recepción de muestras y apoyo administrativo al servicio (en proximidad a su acceso) que, a su vez, 

se situarán en continuidad a las zonas de archivo específicas de anatomía patológica.  

Laboratorios y, dentro de estos, de los correspondientes a macro-foto, procesado, general 

(histopatología) y citología.  

Las áreas destinadas a macro-foto, procesado y laboratorio general podrán estar unidas por un 

pasillo técnico interior.  

 Microscopia y otras  áreas de apoyo al funcionamiento del servicio.  

- Laboratorios  

Características generales  

El Hospital dispone de un Área Central de Laboratorios a partir de la agrupación de los mismos en 

una misma localización en el nivel -1,-S1- en el edificio de Consultas Externas, con acceso directo a la 

calle de servicio de tráfico restringido del Complejo, y por tanto con capacidad para analizar 

muestras como laboratorio de referencia. La realización de un área centralizada de laboratorios 

permite que muchos de los recursos destinados a ellos, puedan ser compartidos. Su ámbito de 

actuación será Interno (Hospitalización y Urgencia) y Externo (Consultas Externas y Referencia del 

Área)  

Los laboratorios son un área de apoyo de diagnóstico para todas las áreas de hospitalización y 

dadas las características de la muestra que puede ser trasladada, no necesitan, una localización 

concreta dentro del mismo al estar dotado de un medio de transporte de muestras eficiente  

(transporte por tubo neumático) y de un sistema informático.  

Su configuración está definida por las siguientes zonas y secciones:  

Zonas comunes: administrativas y de extracciones.  

Laboratorio de Urgencias Bioquímica y Hematología.  

Laboratorio Análisis Clínicos-Bioquímica.  

Laboratorio Hematología/ Depósito de Sangre.  

Laboratorio Microbiología.  

La ordenación de los diferentes espacios que componen los Laboratorios se ha realizado a partir de 

las siguientes zonas funcionales:  

Zonas Administrativas y de Soporte 

Zonas de Conocimiento  
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Zonas de Automatización  

Las zonas de Conocimiento están comunicadas con las Áreas Administrativas y de Soporte. Existe un 

área de reserva para un posible crecimiento. La Zona de Extracciones tiene fácil acceso desde el 

exterior, al estar situada en el área de Consultas Externas, en el Nivel 3 en la entrada, funcionando 

como módulo independiente, conectada mediante red informática, y transporte neumático de 

muestras con el resto de los Laboratorios.  

La recepción de muestras y la administración es común, estableciéndose la comunicación necesaria 

con cada departamento. A su vez cada laboratorio dispone de una unidad de recepción y registro 

de muestras  informatizada.  

- Unidad de Hemoterapia-Depósito de Sangre  

Características Generales  

La funcionalidad del Depósito de Sangre será responsabilidad del Servicio de Hematología, 

integrado en el Centro Regional de Hemodonación y Hemoterapia.  
 
Las funciones del Depósito de Sangre hospitalario consistirán en el tratamiento y conservación 

frigorífica de la sangre y derivados, determinación de grupos sanguíneos, pruebas cruzadas y control 

recepción envío de sangre.  

Situada asimismo en el S1 del mismo edificio de Consultas Externas como es el caso de todos los 

laboratorios, y con fácil acceso desde la citada calle de tráfico restringido, ocupando un sitio 

privilegiado en el conjunto de los laboratorios, con el fin de facilitar a los donantes el acceso a la 

misma integrada en el área de laboratorios pero con espacio y carácter específicos, si distinción es 

completa, con una espera interna para donantes y unas zonas amplias con sillones para los 

pacientes.  

La estructura física de una Unidad contempla las siguientes zonas, diferenciadas pero integradas en 

una sola área:  

Zona de Control y Recepción.  

Zona de Laboratorio.  

Zona de Conservación frigorífica.  

Zona Administrativa.  

Zona de extracciones de donantes.  

Con la finalidad de conseguir el mayor grado de funcionalidad en el conjunto de espacios que 

configuran una Unidad y facilitar con ello el trabajo de sus profesionales, se plantea la necesidad de 

que todos sus espacios se encuentren compactados en una misma agrupación. El horario de 

funcionamiento del Depósito de sangre tendrá una cobertura de 24 horas por personal propio. En 

continuidad a la Unidad de Depósito de Sangre se ubicará la zona de extracciones de donantes 

propios del centro.  
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- Diagnóstico por Imagen  

Características Generales  
 

Su función es la exploración, diagnóstico y tratamiento por imagen de pacientes, tanto ambulatorios 

como hospitalizados.  

 

El servicio de Radiodiagnóstico, con 28 salas, es de enorme importancia dentro de la organización 

del complejo. Con altos requerimientos técnicos, su diseño ha de ser suficientemente flexible como 

para adaptarse a las constantes innovaciones que se producen en su campo. En muchas ocasiones 

los tamaños de las salas dificultan la implantación del equipo que en ocasiones demandan más 

espacio. El planteamiento del nuevo edificio recoge estos criterios, y lo hace de la siguiente manera.  

Para facilitar el funcionamiento del área, situada en el Nivel 1 del bloque técnico y con relación 

directa con urgencias y consultas, se ha dividido en tres zonas funcionales: una vinculada 

directamente a las urgencias; otra de carácter general, con pasillos ambulatorio y técnico para 

personal y encamados; y otra independiente, más ambulatorio, dedicada a la radiología infantil.  

El esquema general es de doble pasillo, con los oportunos cruces que permiten conectar la parte  

ambulatorio con la más interna de profesionales, suministros y pacientes encamados. Este esquema, 

claro, permite modificaciones y adaptaciones futuras sin que su funcionamiento se altere.  

Las salas de alta tecnología se han sobredimensionado de manera intencionada previendo la 

evolución de las técnicas de radiodiagnóstico, cada vez más intervencionistas.  

Dada esta tendencia al intervencionismo en los servicios de diagnóstico por imagen, se ha dotado a 

todas las salas en las que se ejecuten procedimientos intervencionistas de salas de preparación de 

pacientes capaces de hacer preanestesia. Igualmente se ha dotado de esta estructura al área de 

RM para posibilitar la preparación y sedación de los pacientes que lo precisen.  

Por tanto, el servicio se ha estructurado en 4 áreas claramente definidas por la naturaleza de sus 

tráficos:  

Técnica: Esta área quedará restringida al personal del servicio.  

De salas y sus apoyos: En la que se ejecutarán los procedimientos de diagnóstico e intervencionistas 

propios del servicio.  

De circulación de pacientes bajo control profesional:  

Desde ella los pacientes accederán a las distintas salas de diagnóstico. Esta área comunicará con las 

esperas de camas (ingresados y urgentes) y de pacientes ambulantes.  

De espera: Diferenciada para pacientes encamados y ambulantes.  

El acceso de las salas de ingresados y ambulantes se realiza bajo el control de personal del servicio.  

Existe un control para los pacientes ambulantes que asume las funciones administrativas del servicio 
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en el pasillo público de la zona ambulatoria.  

- Hemodinámica  

Características Generales  
 

Situada en el Nivel N 1, en el basamento de los cuerpos de hospitalización asociados con los servicios 

de Hospital de día, y vinculada directamente a la UCI coronaria, se configura como una pequeña 

unidad quirúrgica de 3 salas, dado su carácter marcadamente intervencionista. Con salas 

equiparables a quirófanos por su equipamiento, dispone de un acceso ambulatorio y una conexión 

directa con los pasillos técnicos para pacientes encamados que necesiten una observación posterior 

a su intervención. Cuenta con zonas de vestuarios y área de soporte.  

- Medicina Nuclear  

Características Generales  
 

Este servicio con el de radioterapia, necesitan de unas condiciones especiales de protección, que 

en gran medida se resuelven con muros y losas de gran espesor de hormigón baritado. Dado su gran 

peso, resulta conveniente disponerlo en la planta inferior del bloque ambulatorio, y así se ha hecho. 

Situado en el Nivel S-1, con acceso ambulatorio desde el hall de consultas externas y acceso rodado 

desde el aparcamiento situado a su nivel, con zona especial de carga y descarga de pacientes, 

independiente del resto. Su esquema funcional responde tanto a los circuitos del paciente como a 

los profesionales, habiéndose dimensionado los elementos estructurales y de cerramiento de 

acuerdo con la normativa de radioprotección.  

El servicio se estructura en cuatro áreas básicas:  

Un área de imagen, con salas de diagnóstico fácilmente accesibles para pacientes.  

Un área radioprotegida, incluyendo dentro de ella cámara y antecámara caliente las esperas y sus 

aseos. Aconsejamos que las esperas se diferencien en pediátricas y de adultos. Si las circunstancias lo 

permitiesen, las esperas de adultos deberían ser divididas en dos zonas: pacientes con altas dosis y 

pacientes con bajas dosis.  

Un área general que se desarrollarán las restantes dependencias asistenciales del servicio y sus 

apoyos.  

Un área de apoyo de carácter administrativo y docente.  

- Radioterapia  

Características Generales  

Formando unidad con Medicina Nuclear y con características similares en cuanto a accesibilidad y 

circulaciones interiores, en esta zona también está previsto un futuro desarrollo. Se ha buscado un 
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diseño compacto, minimizando las circulaciones y procurando que los ambientes, con luz a través de 

patios, sean agradables para los pacientes. Se crea un paquete central con la zona de consultas y los 

despachos médicos y una zona más interna dedicada a los tratamientos.  

- Unidad de Diálisis  

Características Generales  

En esta Unidad se da atención a pacientes afectados de insuficiencia renal que requieran 

tratamientos de diálisis.  

De carácter cada vez más ambulatorio (la diálisis a pacientes encamados tiende a realizarse en la 

propia unidad con equipos móviles), se sitúa en el Nivel N1 del basamento de los cuerpos de 

Hospitalización", y al mismo se puede desde el vestíbulo general, o directamente desde el acceso 

directo que hay en el nivel S1, que coincide con la rasante del terreno en ese punto 

Presta servicios en dos áreas básicas de actividad:  
Hemodiálisis (Agudos, Crónicos e Infecciosos) y Diálisis Peritoneal, distinguiendo claramente las 

diferentes circulaciones y los sectores sépticos y asépticos.  

Se ha proyectado un entorno y diseño de la unidad lo menos hospitalario posible, con el fin de hacer 

lo más agradable posible la estancia de estos pacientes que suelen asistir con mucha frecuencia al 

servicio.  

- Rehabilitación  

Características Generales  

Siguiendo lo expuesto en el Plan de Espacios, es una unidad para la atención a pacientes que 

precisan la utilización de técnicas de rehabilitación física y social. El ámbito de actuación del Servicio 

de Rehabilitación será Hospitalario y Extrahospitalario.  

Se atenderán pacientes ambulatorios que requieren de aquellas técnicas que no sea posible realizar 

en los Servicios de Rehabilitación periféricos del Área. En consecuencia, éste es un Servicio de ámbito 

superior al que corresponde la demanda generada por el Hospital.  

Los espacios físicos que configuran el área de Rehabilitación estarán centralizados.  

El Área de Rehabilitación dispondrá de un acceso fácil al exterior por vías libres de barreras físicas, 

siendo objeto de especial consideración el diseño accesible a minusválidos y zona de aparcamiento 

específico para ambulancias. En toda el área existirá posibilidad de movimiento con silla de ruedas, 

teniendo en cuenta los espacios de aproximación a puertas, así como el tipo de manillas y 

mecanismos.  

La unidad dispondrá de dos áreas de espera de pacientes: ambulantes y hospitalizados, que 
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accederán a la misma a través de circuitos diferenciados.  

Se diferenciarán las áreas de terapia de pediatría y adultos.  

. Situada en N0 con acceso directo desde el exterior, mediante ambulancias por su acceso posterior 

o directamente desde el vestíbulo principal, su división responde a la fragmentación del servicio en 

las siguientes unidades funcionales:  

Hidroterapia.  
Zona de Electroterapia.  

Cinesiterapia Adultos.  

Cinesiterapia Infantil.  

Unidad de Rehabilitación Respiratoria.  

Terapia Ocupacional.  

- Medicina Preventiva  

Características Generales  
 

Situada en el nivel NO, su función es realizar todas aquellas misiones de control interno, tanto en el 

paciente como en las instalaciones, que eviten y prevengan las infecciones intrahospitalarias, así 

como otros riesgos derivados de la actividad del hospital. Además puede tener funciones sobre la 

gestión de residuos Sanitarios.  

Próxima a Riesgos Laborales, su sencillo programa se ajusta a lo demandado.  

Las funciones que respecto a educación sanitaria pudiesen desarrollar el servicio de medicina 

preventiva, aisladamente o en colaboración con los servicios clínicos, se desarrollarán en los espacios 

comunes para dicho fin.  

- Prevención de Riesgos Laborales  

Características Generales  

La función de la unidad de prevención de riesgos laborales es realizar todas aquellas misiones de 

control interno, tanto en el personal como en las instalaciones, que eviten y prevengan las infecciones 

intrahospitalarias, así como otros riesgos derivados de la actividad del hospital.  

La función de la unidad de prevenciones labores es la de procurar que todo trabajador que pueda 

beneficiarse, en su lugar de trabajo, de condiciones satisfactorias de protección de su salud y de su 

seguridad. Deberá tomar las medidas adecuadas para conseguir la minoración, por las vías del 

progreso y de las condiciones existentes en este ámbito.  

La prevención de riesgos laborales, deberá estar configurada de acuerdo con el Real Decreto 

39/1997 del 17 de enero; integrándose en el conjunto de actividades y decisiones del hospital, tanto 

en los procesos técnicos como en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se 

preste.  
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Situada en el nivel NO, su función responde a cuatro especialidades:  

 

Medicina del trabajo.  

Seguridad en el trabajo.  

Ergonomía.  

Higiene industrial  
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UNIDADES DE SOPORTE ASISTENCIAL  

- Archivo y Documentación Clínica  

Características Generales 

Los espacios físicos de la Unidad de Documentación Clínica estarán centralizados. Debería 

contemplarse un sistema de almacenamiento informático para esta Unidad, considerando su 

incidencia en el cambio cultural, organizativo y de espacios que podría suponer. Valorando que ya es 

una realidad que el archivo de historias (Documentación papel) puede sustituirse por soporte digital, 

este espacio puede mantenerse como reserva de crecimiento y expansión de algunas áreas del 

futuro Hospital.  

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se proyecta en el Nivel S-l una unidad de archivo y 

documentación clínica, comunicada con las zonas administrativas, la sección informática y las 

consultas externas.  

La zona dedicada a la codificación, archivo y revisión de documentación clínica se ilumina a través 

de un patio de luces, y se ha dispuesto de una zona amplia de archivo, que en un futuro, cuando la 

digitalización de archivos lo permita, podrá ser utilizada con otros fines.  

Se preverá la instalación de cableado informático en cada una de las zonas de trabajo.  

Esta Unidad mantiene, por su posición, una comunicación fácil y ágil con Consultas Externas y, en 

menor medida con Admisión. El transporte de las Historias Clínicas se realizará bajo la responsabilidad 

del personal de la empresa externa gestora, de forma mecanizada y/o informatizada.  

- Atención al Paciente  

Características Generales  
 
Esta unidad tiene como objetivo clave la consideración y el respeto a la dignidad del usuario 

(pacientes y familiares), que está en el centro, de cada decisión, no sólo como generador de 

requisitos funcionales, sino fundamentalmente como una expresión de valores humanos.  

Tiene la función de atender al paciente y familiares, representantes o acompañantes así como a 

cualquier otro usuario del Centro. En particular, proporciona información sobre la organización del 

Hospital: servicios disponibles horarios de funcionamiento y visitas, control de calidad mediante nivel 

de satisfacción, así como la recepción de las quejas, reclamaciones, sugerencias, tanto verbales 

como escritas, que presentan los usuarios relacionados con las actividades y funcionamiento del 

centro.  

También tendrá la función de Asistencia Social, desarrollando, entre otras, las funciones de 

calificación de pacientes benéficos, gestiones institucionales (presos, indigentes), atención de familia, 



TRABAJO MODIFICADO ESTUDIO DE DETALLE ED-3 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO SALAMANCA  

                                                  ESTUDIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EMPLAZAMIENTO PASEO DE SAN VICENTE, 182, 37007 – SALAMANCA  
EXPONENTE JUNTA DE CASTILLA Y LEON /  CONSEJERIA DE SANIDAD .SACYL 

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

 

26 

disminuciones, problemas de conducta,...  

La unidad de Atención al paciente proyectada realiza su función de forma centralizada, y está 

situada en un lugar visible, junto al vestíbulo principal, junto al área de Admisión Central del Hospital. 

Con fácil acceso y englobada en la zona administrativa inmediata al vestíbulo principal, su programa 

se resuelve de manera adecuada.  

- Biblioteca-Iconografía  

Características Generales  

La biblioteca, única y centralizada, usada por Profesionales del Hospital, Profesionales del ámbito de 

Atención Primaria y por alumnos, se encuadra en el ámbito de la Docencia y la Investigación, 

asociado al gran vestíbulo y desarrollados en los niveles NO y Nl de la zona inmediata a las dos torres 

de oficinas. Se ha cuidado su disposición, dadas las especiales características del Complejo, cuyo 

carácter clínico y universitario es por todos conocido.  

Las funciones que desarrollará esta Unidad, básicamente serán las siguientes:  

Información Bibliografía.  

Sala de Lectura.  

Área de Publicaciones periódicas.  

Teledocumentación.  

Procesamientos Técnico del Fondo Bibliográfico.  

Sala de Trabajo.  

La zona de Iconografía resolverá la demanda del  

Centro en lo que se refiere a:  

Material que debe imprimirse.  
Fotomontaje y Diapositivas.  

Ambas zonas disponen de conexiones informáticas y telefónicas.  

- Colaboradores Sociales  

Características Generales  

Los colaboradores sociales asumen las funciones de apoyo social y la coordinación sociosanitaria con 

otras instituciones y asociaciones.  

A tal efecto se han reservado unos espacios en la zona de acceso al Hospital, en el nivel NO.  
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- Dirección  

Características Generales  
 

Conformada por la agrupación de despachos que alojan el personal directivo y de apoyo, así como 

de la infraestructura necesaria para el desarrollo de dichas funciones, se sitúa en la zona central del 

complejo, próxima al área docente y en contacto directo con las unidades administrativas. Su 

distribución corresponde a la de un edificio de oficinas, con las particularidades que el Programa 

Funcional indica. Se integran en esta área las direcciones de las distintas subdivisiones del hospital y la 

Dirección de Calidad del mismo, junto con el staff de Asesoría Jurídica, Dirección de Recursos 

Humanos, de Comunicación e Información.  

Las actividades que realiza esta Unidad son:  

Representación, del Hospital ante la población, organismos públicos y medios de comunicación.  

Dirección, planificación, gestión y control (con asistencia de la Unidad de Gestión Administrativa) de 

las tareas que se desarrollan en el Hospital.  

Relaciones institucionales con otros estamentos sanitarios.  

Integración de las actividades sanitarias, sociales y económicas del Hospital en planes de actuación 

coherentes con la función o misión asignada al mismo.  

- Docencia e Investigación  

Unidad de Docencia  

El hospital tiene además, de la misión primordial de la asistencia sanitaria, la formación continuada de 

su personal y la Docencia de los médicos residentes por lo que deberá dotarse de las instalaciones 

necesarias de soporte para llevarlas a cabo.  

Resuelta en dos niveles, para permitir que el salón de actos tenga doble altura, como ya se ha visto se 

sitúa en el corazón de Complejo, integrada en el gran vestíbulo general  y relacionado con el área de 

las cafeterías. Consta de las áreas siguientes:  

ÁREA DE DOCENCIA  

ÁREA DE BIBLIOTECA  
(Ya descrita con anterioridad)  

Alineadas y con amplios espacios de circulación, las áreas docentes pueden ser comunes y 

específicas, aunque serán en la mayoría de los casos de carácter polivalente, al estar situadas de 

manera que permiten una utilización flexible, tanto por parte del personal interno como externo al 

Hospital.  
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Cuenta, como ya se ha indicado, con un Salón de Actos para la realización de encuentros de 

diferente naturaleza, incluidos actos docentes, con salas de apoyo y una dotación suficiente de 

medios didácticos y audiovisuales, y con diversas aulas que pueden agruparse o segregarse, 

dependiendo de las necesidades.  

Unidad de Investigación  

Formalmente unida a la zona anterior, dispone de un área de investigación con una zona de trabajo 

científico y zonas de apoyo y también referidos al tratamiento estadístico e informático.  

- Gestión Administrativa  

Características Generales  

Situada en el Nivel NO del basamento de la torres, su configuración responde al programa de oficinas 

definido, con diferentes despachos, salas de reuniones y salas polivalentes. Su función es agrupar las 

áreas que desarrollan principalmente funciones de carácter administrativo, y otras funciones de 

carácter logístico (Personal de Apoyo, Control de Gestión, Asuntos Generales y Archivos 

administrativos). La zona de Dirección se sitúa en el nivel superior.  

Las actividades que realiza esta Unidad son:  

Asistencia a la Unidad de Dirección en sus tareas de gestión y planificación  

Supervisión, control y apoyo administrativo a los distintos servicios que componen el Hospital Relaciones 

con proveedores externos al Hospital  

Prestación de servicios centrales, útiles a todo el conjunto del Hospital, en particular en cuanto a la 

gestión de servicios como personal, nóminas, contabilidad, suministros, mantenimiento...  

- Organizaciones Sindicales y Junta de personal  

Características Generales  

El hospital como Administración Pública debe facilitar el ejercicio de los derechos facultativos y 

funciones que para los representantes del personal, se establecen en la ley 9/87 de órganos de 

Representaciones y Participación en la Determinación de las Condiciones de Trabajo.  

Conformada por la agrupación de locales para las diferentes organizaciones sindicales, para la Junta 

de Personal, así como otra infraestructura para el desarrollo de dicha función al ser su situación 

independiente del Hospital, no precisa unas relaciones de proximidad particulares. Se ha optado por 

situarla en el nivel S-l, en la zona central, cerca de los servicios informáticos.  

Dispone de dos zonas diferenciadas  

Sala de Reuniones.  

Despachos.  
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- Personal Subalterno  

Características Generales  

Pequeñas dependencias destinadas a celadores y peluqueros que se disponen en el nivel NO, en la 

zona administrativa del mismo.  

- Unidad de Admisión  

Características Generales  

La Unidad de Admisión, funcionalmente centralizada en una zona inmediata a la entrada general al 

Hospital en Nivel NO, tiene 2 apéndices que realizan la misma misión para Consultas Externas y 

Urgencias. Así, los espacios físicos de Admisión Central están situados en la entrada principal del 

Hospital, los de Admisión de Consultas Externas próximos a las Consultas y los de Admisión de Urgencias 

próximos a la entrada de Servicios de Urgencias. La centralización entre todas las áreas se asegura por 

medio del sistema informático.  

Los puntos donde se genera el acceso principal de los pacientes son los siguientes.  

Área Hospitalización General.  

Área de Urgencias.  

Área de Actividades Ambulatorias:  

Consultas Externas  

Hospital de Día  

Gabinetes de Exploración  

Cirugía Mayor Ambulatoria  

En todos los accesos se ha buscado la amplitud y la fácil orientación de los usuarios, con el fin de crear 

un servicio de admisión eficaz, dado que es aquí donde se constituye la primera relación del paciente 

con el Hospital. Se han proyectado amplios mostradores con zonas especiales para minusválidos, en los 

que existen zonas de apoyo para trabajos administrativos, zonas dedicadas a la toma de datos y 

atención al usuario, y amplias áreas de trabajo administrativo.  

Las funciones que realizará el servicio, entre otras, serán las de Recepción de Paciente, Petición y 

Asignación de Historia Clínica, Asignación de cama, Censo y Registro de camas y pacientes, Gestión de 

camas y lista de espera, Altas Administrativas de los pacientes ingresados, Derivación de pacientes, 

Programación de ingresos, Consultas Externas, Gabinetes de Exploración, ...  

- Unidad Administrativa de los Servicios Asistenciales  

Características Generales  
 

Las Unidades Administrativas de los Servicios se localizan en los niveles superiores de las 2 "torres" en la 

zona central del Hospital, y por tanto, equidistantes de las diferentes áreas en las que el personal 

sanitario desarrolla su función. Esta centralización de despachos y áreas de trabajo de los profesionales, 
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vinculada a la zona de Docencia e Investigación, responde al concepto universitario del complejo, y se 

complementa con los despachos y áreas de trabajo, salas de reuniones etc., que existen en todos los 

servicios hospitalarios. Por tanto, existe un área profesional "concentrada", y otra "diseminada", de tal 

modo que los profesionales sanitarios pueden realizar sus labores de investigación e informes con 

absoluta garantía y comodidad.  

En la torre, la disposición de piezas es similar a la ya comentada de Dirección y Gestión Administrativa  
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UNIDADES DE SERVICIOS GENERALES  

- Cafetería  

Características Generales  
 

La cafetería del hospital tiene como función proveer de restauración al personal del hospital, a los 

usuarios y a los visitantes. Este servicio debe ser de alta calidad y adecuado a las necesidades de 

cada usuario. Así mismo, debe ser un lugar de encuentro agradable y con unas condiciones mínimas 

de comodidad y salubridad.  

Se aprovecha la creación de ese gran espacio central que funciona como un espacioso distribuidor 

de carácter público para situar en él las dos cafeterías, la de público en NO, la de personal en sS1 

pero perfectamente asociados con el gran vestíbulo donde “late” la vida interior del complejo 

En torno a ellas, los espacios fluyen y permiten variadas circulaciones. Dos patios ajardinados las 

articulan, y se juega con elementos vítreos para hacer juegos de luces. Cada nivel funciona de 

manera independiente, estando superpuestas las zonas de barra y cocina.  

- Cocina y Oficios  

Características Generales  
 

Se proyecta una única cocina. Se diferencian las tareas de cocinado, que se hará en función de la 

organización de los almacenes y aprovisionamiento, para su congelación y posterior termalización en 

el momento del uso, y área de emplatado para su suministro. El suministro se realizará en bandejas 

que garanticen la temperatura de los alimentos en el momento del suministro al paciente, con carros 

térmicos de transporte. El servicio de Cocina distribuye fundamentalmente a las unidades de 

hospitalización y, en menor medida a otra serie de servicios como Unidad de Altas, Urgencias, Hospital 

de Día y Diálisis, etc. Se han previsto 2 montacargas específicos, con oficios en todas las plantas para 

la regeneración de los citados carros de transporte.  

 

La nueva Cocina se diseña para la preparación de alimentos según el método en Línea Fría. La Línea 

Fría permite una total organización y racionalización de trabajo en el servicio de Cocina: Control de 

coste de las materias primas, previsión de las compras, planificación de las comidas a servir cada día 

(independientemente de bajas e ingresos), trabajo sin "horas punta", se sirven alimentos 

verdaderamente calientes (+65/70°C) y frescos, etc.  

 

La distribución proyectada responde a este concepto, existiendo zonas de almacenaje, zona de 

lavado de carros, zonas de cocción y abatimiento, emplatado, etc., zonas administrativa, despachos 

de dietistas...  

- Esterilización  

Características Generales  
 

Como Características generales, se considera esta Unidad como un Servicio al servicio de todas las 
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Unidades usuarias. A partir de este concepto, la función de recogida y distribución del material corre 

a cargo del personal de esta Unidad.  

Existe una gran central de Esterilización, situada en el nivel NO, en el bloque técnico, con acceso 

rodado y posibilidad de carga y descarga, y otros puntos de esterilización rápida, tanto en las zonas 

de gabinetes (como es el caso de endoscopias) como en el propio Bloque Quirúrgico. En 

Hospitalización se velará por la recogida selectiva.  

La distribución de la central de Esterilización responde a una división en cuatro áreas:  

De recepción, que recogerá el material sucio, procedente de las áreas usuarias, sin manipulaciones 

previas, para poder garantizar la totalidad del servicio.  

De lavado y desinfección con la maquinaria de lavado situada en barrera y diferenciará las zonas 

sucia y limpia del servicio; así como evitando el riesgo de difusión de contaminaciones.  

De esterilización, destinada al procesado  de materiales mediante vapor y sistemas de esterilización 

fría. 

De almacenamiento estéril, con espacio para almacenamiento y con comunicación directa con el 

pasillo de distribución de material estéril de quirófanos mediante los elementos de transporte 

adecuados a la solución arquitectónica que se adopte.  

Existen dos circuitos diferenciados, uno para material sucio desde el Bloque Quirúrgico a 

Esterilización, y otro para transportar el material limpio desde Esterilización al Bloque Quirúrgico. Al 

estar la central de Esterilización debajo del Bloque Quirúrgico, la conexión exclusiva entre ambos 

servicios se realiza mediante 2 montacargas, sucio y limpio, garantizándose así el correcto trasiego de 

material.  

- Evacuación de Residuos  

Características Generales  
 

Es la unidad encargada de la gestión de residuos. Responderá a un Plan de Residuos que de acuerdo 

a la normativa vigente, diferencia los residuos comunes, asimilables a urbanos (reciclables y no 

reciclables) y los residuos biológicos en un área en donde se garantice la asepsia, se evite el vertido 

de lixiviados y se mantengan la temperatura adecuada.  

El área de residuos producidos por alimentación y hostelería se ubica en la zona de cocinas, 

pudiendo trasladarse en contenedores al área de Evacuación de Residuos.  

Situado en el edificio industrial, nivel NO, dispone de acceso rodado y zona de carga y descarga. El 

espacio destinado al almacenaje para la posterior evacuación de los residuos dependerá funcional 
mente de la empresa de limpieza. Tanto los espacios como el sistema de evacuación se diseñan 

cumpliendo de la normativa vigente en esta materia.  
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- Lavandería y Lencería 

Características Generales  
 

La Lavandería será externa al Hospital, por lo que no se prevé ningún espacio especifico.  

Área de Lencería  

El Hospital dispone de un espacio para un stock mínimo de lencería, destinados al almacenaje de 

ropa limpia y recogida de sucia. Situado en el edificio industrial, nivel S1, dispone de acceso rodado y 

zona de carga y descarga.  

La expedición de uniformes se emitirá desde la Unidad de Lencería. Se complementará la 

proximidad física de esta Unidad con los vestuarios generales.  

La previsión es que en el Hospital exista únicamente un área de lencería (con capacidad de superar 

una ruptura de stock de las unidades) y un área de entrega y recogida de uniformidad. Igualmente 

existirá una pequeña dependencia destinada a costura y repaso.  

Adicionalmente existirá un área de retención de sucio con separación de contaminados hasta su 

traslado a la lavandería  

El local destinado a actuar como punto de expedición de ropa sucia no tendrá comunicación  
,  

con los restantes locales del servicio.  

El punto de control y entrega de uniformidad se situará en contacto con un pasillo de circulación 

profesional.  

- Limpieza  
 

Tiene como objetivo el mantenimiento de las condiciones de higiene y limpieza del edificio, que en un 

Hospital precisa niveles de excelencia. Se aplicarán las técnicas adecuadas en cada una de las 

diferentes áreas hospitalarias que exigen los distintos sistemas de limpieza, asegurando una 

organización que permita el cumplimiento de dicho objetivo de forma continuada ante cualquier 

situación o momento. El servicio de limpieza será contratado al exterior.  

Se han proyectado en el nivel S1 en el edificio industrial unos locales centralizados destinados al 

personal de limpieza contratado, así como los espacios de apoyo necesarios para su función. 

Disponen de acceso rodado y zona de carga y descarga. 
 

En cada una de las Unidades Funcionales se ha dispuesto de uno o más locales periféricos para los 

útiles de limpieza de dicha zona, con pileta y vertedero, el cual aparece recogido en el Programa de 

Superficies correspondientes. Se ubicarán próximos a las áreas en donde se localicen los servicios 
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generales del Hospital, con buen acceso a todas las plantas. Los locales de limpieza periféricos se 

situarán en cada una de la Unidades Funcionales, próximos a los núcleos de comunicación vertical.  

- Residencia del personal sanitario  

Características Generales  

Este área está destinada al lugar de descanso del personal médico de guardias y se localizar en áreas 

comunes distribuidas por el hospital. Todas las habitaciones son individuales con baño, y existen en su 

proximidad áreas de descanso y zonas de trabajo.  

Las habitaciones de reanimación post quirúrgica, cuidados intensivos y urgencias se sitúan en el 

interior de dichas unidades. Se ha buscado el incrementar el número previsto en cada área para 

lograr un mejor reparto por el Complejo. El resto se encuentran en el nivel N3, en el edificio de 

hospitalización, conectadas con las unidades del mismo mediante escaleras y ascensores.  

- Seguridad Civil  

Características Generales  

La unidad de Seguridad tiene un área propia, en el nivel NO, próxima a Admisión. La cobertura será 

de 24 h excepto aquellos accesos que tengan un horario limitado  

Las funciones del personal externo serán las siguientes:  

Control de todos los accesos del Hospital.  

Protección usuarios y profesionales.  
Protección bienes del Hospital.  

Control Interno.  

Organización aparcamiento.  

 

- Servicios Religiosos-Culto  

Características Generales  

Su función es ofrecer el apoyo espiritual a los pacientes que lo soliciten.  

Situado en el Nivel NO, conectado directamente con el vestíbulo principal, está compuesto por un 

oratorio, y una zona de despacho con dormitorio y baño. De carácter multiconfesional, permite por su 

disposición su fácil uso tanto por pacientes ingresados como por público en general.  

Dispondrá de una capilla con posibilidad de utilización multi-confesional. Su capacidad será para 60-

80 personas.  
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Los espacios físicos que componen la Unidad del Servicio Religioso estarán centralizados.  

La capilla debe estar situada en una zona de fácil acceso para el público y debería tener una buena 

comunicación con el área de ingresados.  

- Servicios varios  

Características Generales  

En este área se agrupan una serie de servicios complementarios tanto para el personal como para los 

pacientes o familiares de estos.  

Dado el carácter que se pretende dar al vestíbulo principal, se situarán allí los siguientes servicios:  

Tienda-Kiosco de prensa.  

Otras tiendas.  

Sala de espera.  

Hall principal.  

Mostrador de información.  

Atención al paciente.  

Cajero automático.  

Cabinas telefónicas.  

Guardería  

Las Tiendas tienen como objetivo permitir que los pacientes y el personal que lo desee puedan tener 

acceso a otros productos complementarios (regalos, flores, etc.).  

La tienda Kiosco tiene como función la distribución de prensa, revista tanto a personal como a 

pacientes .Lo prensa se podría distribuir diariamente por las plantas de hospitalización.  

La sala de espera-punto de encuentro, será confortable y dispondrán de hilo musical, e instalación de 

TV., vídeo-DVD, conexiones informáticas.  

El cajero automático permite al usuario del hospital recibir los servicios bancarios que estas máquinas 

son capaces de ofrecer.  

Las cabinas telefónicas instaladas en el hospital tienen una doble función: por un lado, permiten una 

comunicación interna con pacientes ingresados en el hospital, y, por otro el mismo servicio que 

cualquier cabina, es decir una comunicación telefónica externa.  

En esta área también se ubicarán los sistemas de recogida de tarjetas para los pacientes y familiares, 

para TV, Teléfono, Internet. ....  

- Tanatorio  
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UNIDADES DE SOPORTE LOGÍSTlCO  

- Almacén General  

Características Generales  

 

El Almacén general se sitúa en el edificio industrial, en el nivel S-2, y en el extremo del edificio de 

Hospitalización en los niveles  S-2, cumpliendo con amplitud el programa demandado. Estará 

mayoritariamente centralizado con espacios físicos y características adecuadas según el tipo de 

material que tendrá que contener, aunque los almacenes de Farmacia, Cocina y Lencería, estarán 

localizados en las Unidades correspondientes. Además, en todos los servicios se contemplan 

almacenes para el material de uso más inmediato, y que son atendidos desde los generales. Dispone 

de un acceso exterior (muelle de carga y descarga) está conectado también con los sótanos de 

aparcamiento, con posibilidad de acceso de vehículos.  

- Informática  

Características Generales  

 

El servicio de informática está encargado de realizar entren otras, las siguientes funciones:  

Mantenimiento preventivo y correctivo de la red e instalaciones informáticas.  

Administración del sistema informático.  

Trabajos de programación y mantenimiento.  

Apoyo a usuarios y formación de éstos.  

Recepción y comprobación de todo el material informático de inversiones adquirido con cargo a los 

planes de necesidades anuales.  

Supervisión y control de los servicios que estén contratados por empresas externas.  

Emisión de informes técnicos requeridos por la Dirección del Hospital.  

Mantenimiento del inventario e historial actualizado de instalaciones y equipos.  

Hacer cumplir la legalidad vigente en su ámbito de actuación.  

 

Situado en el nivel S-1, bajo asociado al vestíbulo principal, fácilmente controlable su acceso por 

motivos de seguridad, se ilumina mediante la luz que le llega a través de un patio. Para la realización 

de las tareas mencionadas anteriormente, el servicio de informática se ha estructurado en dos áreas 

fundamentales: administrativa y apoyo logística. El área administrativa cuenta con los despachos de 

Subdirector de Sistemas de Información y/o Jefe de Servicio, zona técnica para analistas, operadores 

de informática y secretaría, habitualmente están integrados en el área de Gestión Administrativa, y las 

unidades de Apoyo logística son las áreas específicas para los ordenadores centrales del hospital e 

impresoras.  
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- Servicios Técnicos y de Mantenimiento  

Características Generales  

 

El servicio de mantenimiento está encargado de realizar entre otras, las siguientes funciones:  

Programas de mantenimiento preventivo y correctivo de aquellas instalaciones, y equipos médicos que 

se encuentren en el Hospital.  

Realización y reparación de obras menores, así como la supervisión de obras realizadas en el propio 

hospital por empresas externas.  

Recepción y comprobación de todo el material de inversiones adquirido con cargo a los planes de 

necesidades anuales.  

Mantenimiento de la urbanización, edificio y estructura del hospital.  

Supervisión y control sobre los servicios que estén contratados por empresas externas como puede ser 

el caso del servicio de electromedicina.  

Emisión de informes técnicos que puedan ser requeridos por la Dirección del Hospital.  

Programas de formación continuada del personal de Mantenimiento.  

Mantenimiento del inventario e historial actualizado de las instalaciones y equipos asignados.  

Hacer cumplir la legalidad vigente en su ámbito de actuación  

Situado en el nivel S-1 del edificio industrial, para la realización de las tareas mencionadas 

anteriormente, el servicio de mantenimiento se estructura en tres áreas fundamentales: administrativa, 

talleres y apoyo logística.  

El área administrativa con los despachos' de Subdirector de Ingeniería o Servicios Generales, Jefe de 

Servicio, Jefes de Sección y secretaría, habitualmente están integrados en el área de Gestión 

Administrativa. Los talleres representan el espacio físico donde se desarrollan las funciones de 

mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de los diferentes oficios que integran el servicio. Las 

unidades de Apoyo logística son los almacenes específicos de mantenimiento que puede estar en el 

propio servicio o si la proximidad y su gestión lo permite integrado en el Almacén central del Hospital, y 

por otro lado otros almacenes de recepción de material para ser reparado o recogido por los diversos 

servicios del Hospital.  
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              Superficie computable hospital dentro de la unidad ED.4                                                                                     121.145,69m2 

                  Superficie máxima computable hospital dentro de la unidad ED.4                                                                      161.638,90m2 
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2.3 Densidad y ocupación.  

 

 Manteniéndose la misma ocupación máxima prevista en el Hospital de 912 camas y la ocupación 

prevista sobre rasante es de un 70%, si bien como ya se explica en el texto del ed-3, un 30% queda 

sumergido en la Topografía.  

 Como la superficie se mantiene respecto al anterior la densidad será la misma y en cuanto a su 

ocupación en planta, también se mantiene dentro de los límites planteados en el estudio de detalle 

vigente 

 

2.4 alturas.  

 

En cuanto a las alturas se realiza una modificación sobre el anterior estudio de detalle, que se concreta en 

los siguiente: 

 

 A.- Se reducen los niveles y alturas libres de cada planta que quedan como se describe a 

continuación, pero manteniendo el número máximo de plantas 

Las alturas libres adoptadas para la definición de niveles del complejo hospitalario son 

básicamente de 4,08m. ±0,30m (para ajustes de cotas) de las plantas del complejo desde el Nivel 0 al 

Nivel 2 que conforman el gran basamento y son las áreas de mayor concurrencia, disminuyendo a 

3,74 m. en las plantas  superiores destinadas a hospitalización.  

 En las plantas de sótano 1, correspondiente con niveles de aparcamiento y otros usos de logística, se 

establece de 3,70 m. ±0,30m y en el resto de sótanos la de 3,30m. ±0,30m 

 

 B.- Se reorganizan el número y altura de los peines destinados a Hospitalización de la siguiente 

manera: 

B1.- Se disminuye la altura máxima de los mismos reduciendo el impacto visual sobre y 

desde el rio, al disminuir la altura libre de cada planta 

B2.- El nivel 3 se libera destinándose el espacio a la integración de gran número de equipo e 

instalaciones que de otra manera irían a cubierta 

B3.- Se crea una marquesina en cubierta limitada al área central más alejada del nuevo 

frontal, destinada igualmente a la protección de equipos, que también se mantiene por 

debajo de la cota máxima anterior 

B4.- Se destina un quinto cuerpo de hospitalización con las siete alturas para ubicar todas las 

estancias de hospitalización y un sexto que suaviza la entrega de la secuencia edificada 

hacia el Paseo de San Vicente de B+IV que completan el número de unidades de enfermería 

necesarias 

  

 C.- En el edificio o Bloque Técnico que se prolonga paralelo a la Cuesta San Vicente y con el 

fin de crear en el las marquesinas de protección de los elementos de clima de las estancias clínicas 

de tratamiento de este cuerpo, que bajo los bloques de Hospitalización se solucionaron en el Nivel 3, 

para continuar con él, se incrementa en una altura este cuerpo que se mantendrá ajardinado. 
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En líneas generales se trata de dar mayor altura a los tres niveles que conforman el basamento, 

ajustándose para las plantas superiores, estableciéndose una relación directa entre el numero de 

peldaños y las alturas y partiendo de la altura de los niveles de acceso. y mediante saltos de dos 

escalones en más o en menos establecer toda la serie de alturas  según la necesidad en cada planta 

 

De esta forma conseguimos que el nuevo conjunto quede por debajo de las cotas totales en que se 

movía la propuesta anterior, con menor incidencia volumétrica del conjunto, que queda reflejado en 

la planimetría PO-11 Resumen Ejecutivo  

 

La volumetría propuesta está muy articulada con el terreno, situando siempre los volúmenes más 

bajos en los itinerarios peatonales.  

Su relación con las calles colindantes es la siguiente:  

 

En la cota más baja del paseo de San Vicente, donde es posible el acceso a urgencias el complejo 

emerge dos niveles, se corresponden al área de urgencias y bloque quirúrgico.  

 

En la cota más alta del complejo, también en el paseo de San Vicente se sitúa el ingreso a consultas  

externas por el Nivel 4, sobre el que se alza un gran vuelo con una altura máxima equivalente a tres 

niveles sobre la rasante.  

Frente al nuevo vial frente al rio se sitúa un volumen de planta baja más dos plantas y el ingreso 

general a hospitalización.  

 

En el área interior al campus, se ubican los volúmenes más altos con una altura máxima de B + VII 

niveles respecto a la rasante de terreno, es el punto más bajo de la parcela y apenas emergen sobre 

la rasante de San Vicente. La altura es similar a la actual (ver plano específico) por lo que resulta fácil 

entender que su impacto es mínimo frente a la cornisa de la ciudad, pues desde la margen izquierda 

del T armes no interfiere con el perfil monumental y desde el Paseo de San Vicente permite la visión 

directa de la ribera, sirviendo además de enlace urbano que articula formalmente río y trazado 

urbano  
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3. Dotación de plazas de aparcamiento, ubicación de los accesos y salidas a vía pública  

 
La demanda de plazas solicitada es de 1.600. El nuevo complejo contempla una dotación mayor: 

2.360 plazas, entre subterráneas y en superficie 

Así se han proyectado 2 aparcamientos subterráneos, el primero y mayor bajo el edificio de 

hospitalización (S-1, S-2, S-3) y zona central (S-1); el segundo, bajo el edificio de rehabilitación, diálisis 

y hospital de día oncológico. Dada la extensión de ambos, se garantiza su conexión con todos los 

servicios hospitalarios.  

 

A continuación se refleja en un cuadro, por niveles, la dotación de plazas de cada uno, sus totales y 

el total general de plazas subterráneas 

 

 NS-3 NS-2 NS-1 NO N1 N2 N3 N4 N5 TOTAL 

APARCAMIENTO 1 
460 420 720       1600 

APARCAMIENTO 2 
    85 85 130 130 130 560 

SUPERFICIE 
  100 100      200 

TOTAL GENERAL 
2.360 

 

 

Las dimensiones y circulaciones se ajustan a las medidas definidas en el Plan General de 

Salamanca, y se ha previsto una plaza de minusválido por cada 40 planteadas. Asimismo, existen 

aseos y ascensores, y por supuesto, escaleras de evacuación.  

Los sistemas de gestión actuales permiten, dentro de un mismo sistema, separar las plazas de 

personal de las públicas, en función de lo que se decida en su momento.  

Como ya se indica en el ED-3 los accesos y salidas rodados son:  

-Por el futuro vial paralelo a río, con preferencia para los vehículos que accedan desde el 

Paseo de San Vicente.  

-Por la rotonda intermedia del vial que unirá el Puente Núñez Larraz con el Puente Sánchez Fabrés, a 

nivel-1  

 

4. Carga y descarga  

 

La futura rotonda que una el Paseo de San Vicente con el Vial entrepuentes a nivel 0, dará entrada 

al servicio restringido de laboratorios del hospital, carga de productos farmacéuticos, aparataje y 

recogida de residuos procedentes de esterilización. En este área se ubica también el tanatorio. Por 

esta entrada el frente al río se dispone el aparcamiento para ambulancias y el acceso a urgencias. 

Hasta ese momento se trazará una conexión provisional de la misma sección por la conexión actual.  

 

Para servicio del recinto hospitalario y universitario se realiza una circulación restringida que conecta 

la vía bajo el actual instituto del cáncer con la rotonda propuesta en el nuevo viario. Esta calle se 
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inicia entre el edificio industrial y el bloque de hospitalización y termina en un lazo de vuelta en el 

extremo del bloque de consultas. Para llegar al actual parking. 

5. Transporte. Accesibilidad en el transporte colectivo  

La propuesta de viales, asumida por el PGOU aprobado, distribuye una serie de accesos y 

detenciones segregados que permitan la fluidez del tráfico rodado.  

En Paseo San Vicente:  

 

A nivel +3, ingreso a consultas externas hay una entrada de vehículos y un área de detención 

separada del trafico general.  

Para ingreso a nivel + 1, urgencias y laboratorios los vehículos acceden por vial específico que 

evita recargar la rotonda de en lace con el vial de la ribera.  

 

En Vial de nueva creación:  

El acceso al aparcamiento central se hace por el nuevo vial de ribera, a nivel-1 (dos entradas). 

Para accesos en servicio público se dispone una zona de detención próxima al ingreso general 

a nivel 0 s y otra de taxis junto a la rotonda de nueva creación frente al edificio industrial en la 

que se dispone de espacio para situar una parada de autobús en el frente del edificio 

industrial  

En la zona de acceso a consultas a nivel +3. se dispone una zona de detención y parada de taxis, y 

en su borde se dispone de espacio para albergar una parada de autobús en tomo a la rotonda 

interior al vial entre puentes.  

El gran parking bajo el edificio principal permite el acceso directo por itinerario horizontal al interior 

del hospital hasta la zona de trillaje y control.  

 

La parada de ambulancias junto al porche de urgencias, dispone de 20 plazas y de un acceso de  

10 m de anchura para detenciones temporales.  

 

6. Incidencia sobre el tráfico, la movilidad urbana y la demanda de plazas de la zona  

 

La intervención propuesta, sin aumentar la densidad de tráfico o de ocupación humana actual, 

viene a regularla y mejorarla notablemente. Introduce 2.360 plazas de aparcamiento en un área 

que en la actualidad apenas llega a las 300 plazas trazadas y unas 100 irregulares que invaden el 

área de ribera.  

Dispone además estas plazas bajo rasante, disminuyendo notablemente el impacto actual del 

aparcamiento en superficie actual.  

Se elimina el tráfico interior al área, restringiéndolo exclusivamente a emergencias y 

mantenimiento.  

La gran cantidad de plazas de aparcamiento creadas (es con mucho el aparcamiento mayor de 

la ciudad) evitará la circulación derivada de la búsqueda de plaza actual, disminuyendo el flujo 

circulante perimetral al recinto que bloquea cruces y calles próximas.  

El paseo de San Vicente evita con esta propuesta las continuas detenciones para acceso al 

complejo actual, pues racionaliza su flujo de tráfico mediante la rotonda del cruce y permitiendo 
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desvíos para absorber los distintos ingresos y detenciones derivados del trafico con destino al 

hospital.  

 

6. Efectos acumulativos y sinérgicos del uso propuesto sobre el ámbito de actuación  

 

El nuevo complejo hospitalario se ubica directamente sobre el actual, esta decisión, surge del difícil 

acuerdo entre las demandas públicas, el personal técnico y las instancias políticas y se recoge en 

el propio planeamiento general del municipio. La construcción de este complejo sobre el antiguo 

es un problema de gran complejidad, la propuesta aportada sigue el único camino posible, rodear 

el complejo existente, trasladar progresivamente la ocupación actual y luego eliminar ésta para 

rematar el conjunto. La parcela es limitada y la exigencias precisas, la única forma de actuar es 

racionalizar el sistema de accesos y la acumulación pública derivada del uso, por tanto toda 

intervención que mejore estos aspectos, y la que ahora se propone lo hace, redundará en la 

mejora del ámbito de actuación cumpliendo las condiciones de partida.  

 

Toda valoración del impacto sobre la zona tiene que tener en cuenta el hecho de que el nuevo 

complejo mantiene el tipo de uso y que la densidad del hospital actual apenas cambia en cuanto 

se refiere a ocupación. El listado de unidades por servicios que actualmente está en 

funcionamiento y que a continuación trascribimos, es indicativo por comparación con el 

anteriormente expresado para la nueva propuesta de este hecho 

 

1.- HOSPITALIZACIÓN  

24 habitaciones de médico de guardia. 21  

gabinetes.  

527 habitaciones de pacientes, 905 camas (175 

camas supletorias). 51puestos  

1.1.- Hospitalización Médico-Quirúrgica  (427 

habitaciones, 774 camas)  

20 unidades de 22 habitaciones (15 dobles, 5  

individuales y 2 aisladas).  

1 módulo de 22 habitaciones (12 dobles, 10  

individuales).  

1.2.- Hospitalización Pediátrica (31 habitaciones, 

31  

camas)  

31 habitaciones individuales.  

1.3.- Hospitalización Obstétrica (20 habitaciones, 

33 camas)  

1 Módulo de 20 habitaciones (13 dobles, 5  

individuales y 2 aisladas).  

1.4.- Hospitalización neonatología y U.c.1. 

Pediátrica  

(20 habitaciones, 33 camas+40 puestos)  

(neonatología) 1 Módulo de 20 habitaciones (13 

dobles, 5 individuales y 2 aisladas).  

(U.C.I.) 34 puestos de cuidados intensivos  

6 box  

1.5.- Hospitalización Psiquiátrica (19 Habitaciones, 24 

camas)  

1 Módulo de 19 habitaciones (5 dobles y 14  

individuales).  

1.6.- Hospitalización Penitenciaria (10 habitaciones, 

10 camas)  

 

10 habitaciones individuales.  

l.7.-Unidad de Prealta (11 Puestos)  

11 puestos en la sala de prealtas.  

 

 

2.-_SERVICIOS AMBULATORIOS  



TRABAJO MODIFICADO ESTUDIO DE DETALLE ED-3 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO SALAMANCA  

                                                  ESTUDIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EMPLAZAMIENTO PASEO DE SAN VICENTE, 182, 37007 – SALAMANCA  
EXPONENTE JUNTA DE CASTILLA Y LEON /  CONSEJERIA DE SANIDAD .SACYL 

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

 

52 

2.1.- Consultas Externas y Gabinetes de 

Exploración  

12 Módulos de 18 locales (216 locales).  

1 Módulo de 15 locales  

2.2.- Hospitales de día.  

Hospital de Día Oncohematológico y Polivalente  

5 habitaciones  

26 box (4 interna, 2 sida) 1 consulta  

Hospital de Día Quirúrgico Reanimación CMA)  

16 cubículos  

Hospital de Día Pediátrico  

5 habitaciones individuales y 1 de aislados  

5 box  

Hospital de Día Psiquiátrico  

5 salas de terapia  

2.3.- Urgencias.  

2 salas de emergencia  

8 habitaciones de médico de guardia  

21 box de Exploración  

4 box de Exploración especial  

13 box de monitorización  

21 box de Observación  

11 gabinetes (2 salas de yesos, 2 salas de curas, 2 

salas de aerosoles, 2 salas de ginecología)  

2 puestos de clasificación  

 

3.-S GENERALES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, 

3.1.- Bloque Obstétrico-Paritorio  
19 box (8 de observación, 3 de posparto, 6 de 

exploración, 1 aislado, 1 de emergencias)  

6 paritorios (1 de alto riesgo)  

2 salas (1 de preanestesia y 1 de ecografía)  

8 habitaciones de médico de guardia.  

3.2.- Bloque Quirúrgico: Cirugía programada-CMA- 

Urgencias  

23 quirófanos (4 de urgencias)  

3 salas de preanestesia  

11 gabinetes (2 salas de yesos, 2 salas de curas, 2 

salas de aerosoles, 2 salas de ginecología)  

3.3.-Recuperación Pos quirúrgica / Reanimación 

CMA (Reanimación) 25 box (19 abiertos, 6 infantiles y 

10  

aislados)  

(CMA) 6 quirófanos  

(U.C.I.) 40 box (10 críticos, 10 generales, 8  

transplantes, 8 cardíacos)  

(U.C.I. coronaria) 14 box.  

7 habitaciones de médico de guardia.  

3.4.- Farmacia  

4 almacenes (1 con Kardex)  

1 dispensación externa  

1 laboratorio de pruebas  

1 zona farmacocinética  

5 zonas de preparación (nutricional, dosis estériles,  

citostáticos, galénica, soluciones)  
3.5.- Anatomía Patológica  

4 laboratorios  

6 zonas de almacén y trabajo  

3.6.-Laboratorios  

1 laboratorio general  

27 laboratorios especializados  

3.8.-Unidad de Hemoterapia-Depósito de Sangre  

2 salas de extracción  

1 sala de recuperación  

3.9.-Diagnóstico por Imagen  

20 salas técnicas (1 radiología convencional, 3  

telemando, 2 resonancias, 2 scanner, 3 mamografías,  

9 ecografías)  

2 salas de exploración  

3.10.- Hemodinámica  

2 salas de Hemodinámica  

1 sala de electrofísica  

3.11.-Medicina Nuclear  

3 consultas  

7 salas técnicas (5 gammacámaras, 1 densitómetro 

,1  

ergometría radiofarmacia, 1 cámara caliente 

3.12.- Radioterapia  

8 consultas  

1 laboratorio  

1 quirófano  

2 salas técnicas (1 simulador y 1 sala de 

branquioterapia)  

3.13.- Unidad de Diálisis  

1 gabinete  

44 box (32 abiertos, 5 aislados, 5 agudos y 2  

peritoneal)  

8 consultas  

1 laboratorio  

3.14.-Rehabilitación  

16 box electroterapia  

5 salas técnicas (2 cinestesia, 1 hidroterapia,  
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respiratoria y 1 psicomotricidad)  

2 consultas  

3.15.- Medicina Preventiva  

3.16.- Prevención de Riesgos Laborales  

 

4.-UNIDADES DE SOPORTE ASISTENCIAL~  

4.1.-Archivo y Documentación Clínica  

4.2.-Atención al Paciente  

4.3.-Biblioteca-lconografía  

4.4.-Colaboradores Sociales  

4.S.-Dirección  

4.6.-Docencia e Investigación  

4.7.-Gestión Administrativa  

4.8.-0rganizaciones Sindicales y Junta de 

personal  

4.9.-Personal Subalterno  

4.10.-Unidad de Admisión  

4.1 l.-Unidad  Administrativa  de los Servicios  

Asistenciales  

 

5.-UNIDADES DE SERVICIOS GENERALES 

5. l.-Aparcamiento  

5.2.-Cafetería  

5.3.-Cocina y Oficios  

5.4.-Esterilización  

5.5.-Evacuación de Residuos  

5.6.-Helisuperficie  

5.7.-lnstalaciones Generales  

5.8.-Lavandería y Lencería  

5.9.-Limpieza  

5.10.-Residencia del personal sanitario  

5.1 l.-Seguridad Civil  

5.12.-Servicios Religiosos-Culto 

5.13.-Servicios varios  

5.14.-Tanatorio  

5.15.-Vestuarios generales  

6.-UNIDADES DE SOPORTE LOGÍSTICO;  

6.1.-Almacén General  

6.2.-informática  

6.3.-Servicios Técnicos y de Mantenimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que propone pues el nuevo conjunto es la racionalización, la mejora de instalaciones, el esponjamiento de los 

espacios de pública concurrencia, la diversificación de sus circulaciones y la claridad de sus ingresos  

Todo ello redunda en que:  

-se dilata enormemente el estrangulamiento que supone la entrada de tráfico actual gracias a la creación de una 

rotonda de amplio diámetro, que dobla los carriles actuales.  

- Se evita el tráfico circulante en toda el área de influencia debido a la falta de aparcamiento,  

- Se plantea un sistema de ingresos segregado funcionalmente, discriminando los recorridos internos, restringidos, de 

intercambio, o públicos, y dentro de estos estructurando el ingreso docente, a consultas externas, a 

hospitalización o a intercambio. Todo ello redunda en una claridad de interpretación evidente para el público 

externo que intuitivamente hace ya un trillaje propio sobre los accesos, evitando la actual confluencia sobre la 
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única entrada.  

En este sentido resulta clave la aparición de un espacio del que en la actualidad el hospital carece, un gran 

espacio público con escala de intercambiador, que recoge todos los accesos tanto desde el aparcamiento 

como externos o docentes, y gracias a su escala y posición central es capaz de organizar todas las 

circulaciones con fluidez.  

-Si la ocupación de la parcela es mayor que la actual, la ocupación que se propone organiza un espacio 

indefinido colonizado por el automóvil. La propuesta articula un paisaje manteniendo la ladera verde actual, 

cuidando la imagen, los volúmenes, incorporando nuevas superficies ajardinadas, aportando un recorrido 

peatonal con calidad hacia la ribera y sistematizando el tráfico 
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7. Medidas correctoras  

Si bien ya se han expresado con reiteración los criterios que han guiado el planteamiento volumétrico del 

nuevo complejo hospitalario, vamos a resumir y enunciar estos:  

-Resolución de un sistema de tráfico perimetral  jerarquizado según el tipo de intercambio que se vaya a 

realizar con el hospital, carga, ingreso, recogida de muestras, visitas, consultas externas, etc. Esto disminuye 

notablemente las actuales interferencias.  

-Planteamiento de un gran parking que cumple con creces las expectativas de la zona, lo que disminuye en 

gran parte las tensiones de toda el área urbana.  

-Racionalización de la topografía de la parcela para favorecer los itinerarios peatonales sin que ésta pierda su 

actual carácter.  

-Trazado de una bolsa de plantación verde que mitiga la presencia del futuro vial entrepuentes en el zócalo 

de tres niveles frente al río.  

- Volumetría coherente con los problemas de la zona, tratamiento ligero de los volúmenes desmaterializando 

su presencia.  

-Claridad en la ubicación y trazado de los diferentes ingresos  

- Localización del edificio industrial y sus intercambios fuera de los nadas de circulación, en un lugar de bajo 

impacto acústico.  
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